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Antisol® W 
Compuesto curador para concreto. 
Libre de solventes 

Descripción Es una emulsión acuosa de parafina, libre de solventes, que al aplicarse sobre el con-
creto o mortero fresco forma una película impermeable que evita la pérdida prematura
de humedad, para garantizar un completo curado del material. 

Usos ■  Como curador para concreto y mortero, especialmente en aquellos elementos ex-
puestos al medio ambiente y a condiciones climáticas adversas, tales como: Pavi-
mentos, Canales, Bodegas, Estacionamientos, Hangares, Silos y Concretos con
grandes áreas expuestas. 

■  Como solución para el curado de mezclas cementosas en zonas de abastecimiento
de agua deficiente o de difícil procedimiento de curado. 

■  Para curar mezclas cementosas en recintos cerrados donde no pueden ser usados 
curadores con base de solventes. 

Ventajas ■  Viene listo para usar. 
■  Fácil de aplicar, sin diluciones ni preparaciones. 
■  Impide el resecamiento prematuro del concreto permitiendo el normal desarrollo de

las resistencias. 
■  Ayuda a controlar el agrietamiento en grandes áreas expuestas al sol y al viento. 
■  Antisol W se aplica una vez, reduciendo así los costos del curado de concretos y

morteros. 
■  Proporciona un curado efectivo, sin agua y reduciendo los costos de mano de obra

en el curado. 
■  Proporciona una película de fácil remoción cuando se va a aplicar al concreto un tra-

tamiento o acabado posterior. 

Datos Técnicos 
Presentación 

 
Tambores con 200 Kg 
Paila con 19.0 Kg 

Color Blanco 

Almacenamiento 2 años en sitio fresco y bajo techo en su envase original bien cerrado. 

Densidad Aprox. 1.00 Kg/l 

Rendimiento Un litro de Antisol W cubre aproximadamente 4-5 m2.  
El consumo del Antisol W depende de la porosidad, absorción y rugosidad de la super-
ficie sobre la cual se aplica. 
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Modo de Empleo El Antisol W puede ser aplicado con aspersor, fumigadora manual o brocha, aunque
ésta última puede dejar marcas de pasada. La aplicación debe hacerse tan pronto co-
mo desaparezca de la superficie el agua de exudación del concreto o mortero, es decir,
cuando pase de brillante a mate. Debe evitarse la formación de charcos del producto.
La película que genera el Antisol W una vez seco es transparente. 

Limitaciones ■  Antes de la aplicación de un recubrimiento o acabado deberá retirarse la película
dejada por el curador. 

■  No recomendado para acabados estéticos ni obra limpia. Se recomiendan ensayos
previos, para ajuste de dosis y acabado deseado. 

Precauciones ■  Antisol W debe agitarse antes de usarlo y periódicamente durante su aplicación. 
■  Proveer ventilación adecuada durante la aplicación. 
■  El Antisol W viene listo para usar. No diluir ni mezclar con agua u otros materiales. 
■  Proteger la película de la lluvia por lo menos dos (2) horas y del tráfico por lo menos

durante 7 días. 
■  Debe tenerse la precaución de lavar las herramientas y equipos usados mientras el 

producto esté fresco. Una vez seco solo puede ser retirado por medios mecánicos. 
■  Si el curador no es retirado, y el elemento es sometido a tráfico, pueden presentarse

mnchas y un aspecto sucio. 

Medidas de  
Seguridad 

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes de caucho, guantes y másca-
ra de protección durante su aplicación. Consultar Hoja de Seguridad del producto. 

Códigos R/S R: 22/25   
S: 26 

Advertencia La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y
uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fé, y se basan en el cono-
cimiento y experiencias actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando 
éstos sean almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. En la 
práctica, las diferencias en los materiales, substratos y condiciones actuales de la obra
son tan particulares que ninguna garantía al respecto a la comercialización o a la adap-
tación para un uso particular, o a alguna obligación que surja de relaciones legales, 
puede ser inferida de la información consignada en este documento o de otra reco-
mendación escrita o verbal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros.
Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condi-
ciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más re-
ciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente. 
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Sika Venezuela S.A. 
Valencia, Av. Irribarren Borges, parcela Nº 8-1, Zona Industrial Sur, Telf.: 0241/8324860 – Fax 0241/8333384.  
Caracas, Zona 1, Sector Sur Manzana B-6, Calle 9 Parcela B-11, La Urbina.. Telf./Fax: 0212/2437777 -2435774, 
Barcelona, Centro Empresarial Storage and Delivery, Local 5, vía alterna, Telf./fax: 0281/2634562 – 2633149,  
Pto. Ordaz,  Av. Norte Sur Unare 2 Redoma la Piña galpón # 08, Telf./Fax: 0286/9531026 – 9525049,  
Maracaibo, Av. Circunvalación 2, CC El Dividive, Local G9, Telf./Fax:0261/7362117 – 7361921,  
Punto Fijo, Av. Intercomunal Ali Primera, c/c California, Telf./Fax:0269/2461632.  
WEB: www.sika.com.ve 


